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Presenta primera saga

Introduce
Chimal 
a Kustos
d Expone en su obra   
las aventuras que vive 
el detective tuitero  
en sus investigaciones  

Jorge López

Las aventuras de un detective y 
explorador contemporáneo cuya 
bitácora se resume en 140 carac-
teres  redactados en tiempo real 
(y que pueden consultarse en lí-
nea) conforman “El último explo-
rador”, reciente libro del escritor 
toluqueño Alberto Chimal.

Editado por el Fondo de Cul-
tura Económica, el libro relata 
las peripecias de Horacio Kustos, 
personaje que a manera de mo-
derno descubridor se embarca en 
proyectos inverosímiles.

Estas aventuras  lo llevan lo 
mismo a descubrir el pueblo de 
los inmortales (que se encuentra 
en China y a cuyos habitantes no 
dejan de crecerles las orejas) o a 
indagar sobre el paradero de la 
diosa de la piratería (cuyo tem-
plo se halla, como es sabido, en el 
barrio popular del Distrito Fede-
ral de Tepito). 
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AVENTURERO. El escritor toluqueño presenta su reciente libro El último explorador, editado por el FCE.

la idea de que vaya funcionando 
como un proyecto alterno”, dijo 
Chimal respecto al seguimiento 
cibernético de la obra.  

“En ese proyecto utilizo foto-
grafías manipuladas digitalmente 

y les escribo un texto para conver-
tirlas en otra cosa, todas son foto-
grafías de la vida real pero con la 
alteración y con el texto se trata 
de que se conviertan en fotogra-
fías de sucesos extraordinarios”.  

Se trata de un proyecto paralelo 
a la promoción (que hasta el mo-
mento no tiene fecha) del libro 
que puede leerse en kustos.tumblr.
com, donde se encontrarán ano-
taciones de todo tipo.

relatos y un cuento  
largo forman la obra
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Obra tuitera
La espera para el escritor mexiquense fue larga, pero prolífica. 

años esperó Chimal 
para la publicación

3
años se tardó el autor 
en desarrollar el libro
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“Este personaje es raro, una 
especie de viajero, explorador que 
existe en nuestro siglo 21 cuando 
la tierra entera ha sido totalmen-
te cartografiada pero a pesar de 
eso él quiere seguir descubrien-
do lugares.  

“Entonces descubre y descri-
be situaciones fantásticas, desde 
afuera un parece loco y es como el 
descendiente espiritual de aque-
llos viajeros de otras épocas tanto 
de la historia como de la ficción”, 
indicó el escritor.

Mezcla de personajes entra-
ñables y clásicos como Gulliver 
y el capitán Cook, Horacio Kus-
tos fue creado en 2005 y sus rela-
tos concluidos tres años después, 
aunque al igual que su personaje a 
quien se dificulta publicar sus ha-
llazgos, Chimal debió esperar has-
ta 2012 para ver el libro editado. 

Sin embargo el proyecto con-
tinúa pues (explorador contem-
poráneo al fin) Kustos cuenta con 
bitácora propia en internet, don-
de a través de fotografías y tuits da 
cuenta de viajes que no aparecen 
en “El último explorador”.

“Un poco para seguir expe-
rimentando con el personaje le 
cree esta bitácora, donde se pu-
blican aventuras adicionales con 

 Básicamente es un viajero, descubridor  
y contador de historias, este personaje es 
como la versión más trabajada de una serie  
de personajes que he estado trabajando desde 
que empecé a escribir, me gusta mucho  
esta idea del contador de historias”

Así lO dijO

 Un poco para seguir experimentando 
con el personaje le cree esta bitácora, donde 
se publican aventuras adicionales con la idea 
de que vaya funcionando como un proyecto  
alterno”

Alberto Chimal, escritor


